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7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0012,
dos años; 2000-0-0016, dos años.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 27 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—&47.758.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de nitrógeno líquido, alquiler de tan-
que, gestión y mantenimiento de la insta-
lación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: CMCS0002/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de nitró-
geno líquido, alquiler de tanque, gestión y mante-
nimiento de la instalación en el complejo de Maja-
dahonda.

Plazo de suministro: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros).

5. Garantía provisional: 230.000 pesetas
(1.382,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91-3877800.
e) Telefax: 91-3877809.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Recursos
Humanos.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director, P. D.
(Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» número 124, de 25 de mayo), la Sub-
directora general de Gestión Económica y Recursos
Humanos, Silvia Blázquez Herranz.—&48.811.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, de 2 de agosto, por la que se anun-
cia a contratación el suministro de cuatro
retropalas , número de expediente:
12-05-531A-623-0030-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 12-05-533A-623-
0030-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Retropalas.
b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Agricultura

y Medio Ambiente, Mérida.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.000.000 de pesetas
(264.445,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 26 57.
e) Telefax: 924 38 29 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Comercio.

b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

Compras de la Junta de Extremadura, que se celebre
a partir de la finalización del plazo de entrega de
ofertas.

e) Hora: No determinada.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio, serán abo-
nados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Mérida, 2 de agosto de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Orden de 30 de agosto de 1999,
«Diario Oficial de Extremadura» número 105, de
7 de septiembre), Antonio Pablo Sánchez Loza-
no.—&47.982.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio Urbanístico de Par-
la-Este sobre la adjudicación del contrato
para los trabajos de redacción del proyecto
de urbanización PAU 4, «Residencial Este»,
de Parla (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consorcio Urbanístico Parla-Este.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización PAU 4, «Residencial Este».

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 302, de 21 de
diciembre de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 300, de 16 de diciembre de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 10 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
130.848.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Adjudicatario: «Técnicas Territoriales y Urba-

nas, Sociedad Limitada».


